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Resumen

En el presente trabajo, se determinó el efecto del glifosato a diferentes concentraciones > tiempos de exposición sobre el

colocados en vasos de tecnopor con agua, en condiciones de oscuridad y aireación constante. Cuando las raicillas alcanzaron

una longitud de 2 a 3 cm; se trasladaron a soluciones que contenían ( .l.fosato a concentraciones de 1 5. 30 y 45 ppm durante

6, 12 y 24 horas de exposición. Otro grupo de bulbos no fueron expuestos al Glifosato, los cuales constituyeron el control.

Posteriormente se procedió a cortar las raicillas, para realizar el análisis citológico y determinar asi los índices mitoticos
>
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que constituyen una amenaza potencial ;

Estos compuestos han sido ampliamente i

en diversas partes del mundo para controlar una

variedad de malezas. La exposición a estos compuestos

químicos, afecta de forma primaria a los ti

que intervienen en su producción industrial. En zonas

agrícolas también puede tener lugar la exposición de

otros trabajadores, que entran en campos tratados, o

de la población general, que vive en la proximidad de

áreas aplicadas. Sin embargo el uso de estos herbicidas,

puede tornarse irracional debido a muchos factores

y aplicación por parte de los agricultores, entre otros

(Andrew, et ai, 1981; Seeger, et al., 2000; Korte,

1982; Tjio & Levan. 1950;Saez, 1978; Anhaya, 1981;

Los herbicidas actúan generalmente inhibiendo los

procesos metabólicos relacionados con el crecimiento

y desarrollo de las malas hierbas, además no son

selectivos y matan toda planta con la que entra en

contacto (Tomlin, 2000; Ware & Whitacre, 2004).

El Glifosato (N-(fosfonometilo) glicina /

C3H8N05P), ha sido ampliamente utilizado en

diversas partes del mundo para controlar una variedad

de malezas. Este es un herbicida organofosforado

absorbido por las hojas y no por las raíces es de amplio

espectro y no selectivo; desarrollado para la eliminación

de hierbas y arbustos, en especial los perennes. Ejerce

emergente. Se aplica al suelo o al fo

y transportado a toda la planta. (Anhay ,

an muno .s i fenilalanina, tirosina y triptófam > |. p. >r paite

de la planta. Este herbicida es un potente inhibidor de

• -
vT./tm.t " - cm>lpini< lUiikimato-Mosfato sintasa

EPSPS, enzima muy importante en la ruta metabólica

y plantas, mediante la cual se producen muchos

compuestos aromáticos como ligninas, alcaloides,

ácidos benzoicos, isoflavonas (fitohormonas), entre

otros, además de algunas enzimas para la síntesis de

proteínas. De hecho, hasta un 20% del carbono que es

fijado durante el proceso de fotosíntesis es utilizado en

esta ruta metabólica (Kmirova, 1980; Dubach, 1986;

Talledo & Carola, 1995).

Debido a qi

ruta metabólica con los vegetales, e:

de bajo riesgo para la salud de los mi

nncMiLzacionesreal

indican que produce abcrrac

herbicida acido

urético (2,4D).e

1 982; Mims, 1999; Spigel, i

I stas proteínas determinan el ini<

replicación, la finalización del pe

hacia la mitosis y el flujo de cada

Beltrán & González, 1995; Ito, 2000; Pelayo, 2003;

Losada & Hirano, 2001)

En 1938 el uso de Allium cepa se introdujo como

un sistema de prueba biológico para evaluar los efectos

citogenéticos de la colchicina. Desde entonces ha sido

laboratorio, debido al crecimiento rápido de mis raices

latenal genético a la presencia >

:itotóxicos potenciales en los líquidos de prueba; sien<
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inhibiendo la síntesis de aminoácidos que forman

cohesinas, MAPsy catastrofinas; las cuales a su vez

se encargan de llevar a cabo el proceso de segregación

Esto traería como consecuencia, que las células no

transiten normalmente desde anafase hacia la telofase

(Weingailner, et ai, 2003; Félix & Karsenti, 1995;

Hyman & Karsenti, 2003; Celada, 1996; Paniagua,

los diferentes tratamientos con glifosato para los IT,

se observa que los valores disminuyen, en la prueba

de Comparación Múltiple de promedios (Fig. 10).

conformándose cuatro grupos estadísticamente

homogéneos en función a sus efectos. Esto se debería

probablemente a que el glifosato a las diferentes

ocasionan una severa alteración en la

lúmero reducido de células pasarían ha(

i que explicaría el bajo Índice telofási

mcepaL.

umento en índice profásico

y tiempo de exposi
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